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EL SENTIMIENTO DEL PECA¬ 

DO, SEGUN RUBEN DARIO 

El poeta nicaragüense, bien co¬ 

nocido en Buenos Aires, Rubén 
Darío, que no tenía tendencia algu¬ 
na al ¡protestantismo., sino al maho¬ 

metismo y a'l paganismo., tiene la 
noción del pecado, según A. Gon- 

zález-Blanco (Estudio preliminar) : 
La noción del pecado (1) se lia 

perdido. Esto es lo que caracteri¬ 

za a nuestra civilización. Mientras 

que se fornica y se cree que se lia 
pecado contra la natuiraleza; mien¬ 

tras se blasfema y se cree que se 
lia pecado contra Dios, aún que¬ 
da el consuelo de pensar que el 

hombre se reconoce y se siente hu¬ 
millado. Pero cuando ya, ni la for¬ 

nicación, ni la blasfemia hieren el 
corazón, laceran el alma, cuando se 

cometen estas acciones con la indi¬ 
ferencia y la total seguridad de los 

actos ordinarios de la vida, enton¬ 
ces se puede temer por la suerte de 
la sociedad en la que esto ocurre. 
Esta es la última degeneración, la 

última ignominia que Dios permite 
sobre la tierra. 

(1) AI mismo tiempo que la de la ley, en la anarquía. 

El mundo griego no tuvo noción del pecado en el mismo 

sentido grave que Israel, por no temor una ley tan santa 

como la de Moisés que castiga la ofensa contra la Divina 

Majestad. (P. B.). 

Pecar y reconocer que se peca y 

sentirse pecador, esto es todavía 
algo (sin ser meritorio). Pero 

cuando Dios ha permitido que el 
hombre, llegado al extremo de ¡su 
miseria, ya no se reconozca y viva 
tranquilo en medio de su vergüen¬ 
za, esto es ya indicio de grave do¬ 

lencia : es la de no reconocer nin¬ 

guna dolencia. 
Ser aprensivo será un comienzo 

de estar enfermo; pero ser comple¬ 

tamente desaprensivo, estando en¬ 

fermo, es el indicio de la más grave 
enfermedad, es estar doblemente 
enfermo. 

¡Ah! Quien tiene llagas y las 

siente y las llora, aún puede espe¬ 
rar que Dios le sane de ellas. Pero 

cuando voluntariamente se desiste 
de encontrar quien nos cura, ¿qué 

hacer sino arrojarse de bruces en 
el muladar a revolcarse allí eter¬ 
namente ? 

Este es el triste término que a 

nuestra época espera. Cuando los 
hombres se cieguen de erado y no 
quieran ver sus heridas, es cuando 
será la hora del Enemigo y del Po- 
der de las tinieblas (Juan, 9). El 
espíritu divino lo había vaticinado 
(2 Tes. II). Llegará el fin cuando 

el día de la gran A postasía haya 
llegado, cuando los hombres lle¬ 
guen a abominar di' sus maldades. 
Y ¿no estamos ya en camino do 
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ello, supuesto que no se cree en la 
validez de las sanciones sobrenatu¬ 
rales? Lo mismo en lo moral que 
en religión, vamos liacia ¡la nada. 
Nuestra época críticay profunda¬ 

mente nihilista, no dejará tras de 
sí más que labor de zapa y de des¬ 
trucción. (1) No es posible otra co¬ 

sa; la moral, si no es la imposición 
de un poder superior a nosotros, dé¬ 

sele el nombre que se quiera, no 
es más que una palabra sin senti¬ 
do. En vano se esfuerza para darle 
un fundamento filosófico, Manuel 

Kant, que siendo un gran escéptico 
de la metafísica, tiene en moral la 
fe del corb uñero, y sin sanción su¬ 

perior su moral está fundada sobre 
una hueca fórmula, modificable se¬ 
gún los países y las épocas (el Im- 
peraftivo categórico). Kant entre¬ 

vio esta época nefasta de disolu¬ 

ción y obró, como un módico que 

después de certificar la existencia 

de una mortífera peste que asola¬ 

ra todo el mundo, se pusiera a cla¬ 
mar: “¡No temáis, apestados! 

Aunque todo el mundo es un gran 
hospital, existe la salud. Yo os ju¬ 

ro que la hay7’. Con este razona¬ 

miento metafísico nadie se conven¬ 
ce de que no está enfermo. 

Si estamos tan gravemente en¬ 

fermos, corno lo cree Rubén Darío, 

nos hace falta más que nunca un 

médico (Jesucristo), no un peda¬ 
gogo. Nos falta un santo remedio 

(el Evangelio), y no solamente una 
palanca, un puntal del viejo edifi¬ 
cio. Nos falta la conversión moral 

en el sentido propio de la palabra, 

(1) A pesar de la civilización tan decantada, tan avanza¬ 

da, hornos llegado al nihilismo absoluto, al abismo y nos 

despeñamos por él. 

y tío solamente una penitencia, una 
confesión sacramental, (1) que no 
puede ser expiación ni renovación. 
“En los mismos peligrosos, difíci¬ 
les, aciagos, que anunciaba San Pa¬ 
blo (2 Tim. III ef. Le. 18.8, 22.31) 

estamos cribados, zarandeados, 
molidos ’ ’. 

Le hizo falta al poeta Rubén Da¬ 
río la fe en la sangre de Jesucris¬ 
to, que salva al pecador. ¿A cuán¬ 
tos pecadores les hace falta? 

Pablo Bessox. 

NOTAS EDITORIALES 

No quekemos Gran parte de míes¬ 
eos tobos tros lectores se ha¬ 

brán enterado en 

la prensa diaria del proyecto a 

presentarse a la Cámara de Repre¬ 
sentantes para obtener el restable¬ 

cimiento de las corridas de toros 
de punta en la República Oriental. 
Asegurábase que la iniciativa ha¬ 
bía encontrado la mejor acogida en 

el Parlamento, en el que muchos 
miembros son partidarios de los to¬ 

ros. Afortunadamente la realidad 
parece ser otra: si hemos de creer 
a informaciones de Montevideo, los 

diputados batí listas y vieiristas, 
obedeciendo a indicaciones de sus 
jefes, adversarios ambos de aque¬ 
lla fiesta española, votarán en con¬ 
tra del proyecto. 

En varias ocasiones hemos leído 

(1) Te cantaré en un cantar 

la rueda do la existencia: 

Pecar, hacer penitencia 

y luego, vuelta a empezar. 

(Campoamor). 
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los argumentos que se invocan por 
los defensores de los espectáculos 

taurinos u otros de la misma índo¬ 
le : no liemos descubierto ninguno 

de ellos que sea contundente y re¬ 
sista una crítica desapasionada. Y 
como son los que el público lee, cita 
y repite, creemos oportuno dar a 
conocer el comentario que nos lian 
sugerido, sin entrar en considera-' 
ciones de orden filosófico o religio¬ 
so, que quizás más tarde se nos 
ofrezca la ocasión de exponer. 

Se invoca para sostener la tesis 
taurina, la prosperidad, entiéndase 
económica.; se habla de resurgi¬ 

miento a la vida, a ía actividad, al 
progreso, léase material. Se dice 

que la reimplantación de ios espec- 
táculos de las corridas de toros 

tendría benéfica influencia sobre las 
instituciones balnearias del país. 

Colonia lamenta que la plaza de 
toros del Real de San Carlos per¬ 

manezca abandonada e improduc¬ 

tiva desde hace va varios años. 
Es esta quizás la argumentación 

que más peso tiene en la opinión 
pública. Que se haga brillar ante 
los ojos del hombre una condición 

do bienestar material: será muy 
fuerte si se resiste a pisotear cual¬ 

quier escrúpulo de conciencia acer¬ 
ca de los medios para lograr la po¬ 

sesión de aquella dicha. Que se di¬ 

ga al quintero que encontrará fácil 
despacho para sus ilegumbres, ail 

lechero que tendrá una. fuerte suba 
el precio de la leche; al quesero, al 
gallinero... que doblarán, tripli¬ 

carán sus ganancias; serán mirlos 

blancos si no se convierten en após¬ 

toles de la causa (pie mejora su 
bienestar económico. El factor pan 

prima generalmente sobre cual 

quier consideración idealista. 

Se dice que los Jesuítas son los 
padres de la. famosa, máxima: “El 

fin justifica los mediosQuerer el 
restablecimiento de espectáculos 
malsanos por muchos conceptos 
porque son un factor económico 
importante es, que se quiera admi¬ 
tirlo o no, poner en vigencia la 
máxima jesuítica. A más, si con tai- 

de favorecer el desarrollo económi¬ 
co no se rehuve eil echar mano de 
un recurso que gobiernos y pueblos 
rechazan como incompatible con 

la moral, es claro el peligro en 

que se incurre: se abre una puerta 
que permite en todo momento legi¬ 
timar el uso de medios de morali¬ 

dad discutible v discutida. Cuando 
* 

se prescinde de la ley moral nadie 
puede prever adonde se va a pa¬ 
rar. Nadie puede decir: basta aquí 

es lícito, de aquí empieza lo ilícito, 

porque la línea recta trazada por 

la moral severa qu£ no admite com¬ 
promisos de ninguna clase es sus¬ 
tituida por un trazado irregular 
que corresponde a la variedad de 
opiniones al respecto: lo que es ilí¬ 

cito para uno puede ser lícito para 

otro y viceversa. 

El Uruguay no necesita acudir a 
los espectáculos taurinos para au¬ 
mentar su rioueza y mejorar su 
bienestar material: tiene en su sue¬ 

lo, cuya fertilidad es grande, un 
manantial de vida, que irá aumen¬ 
tando a medida que para la explo¬ 
tación del suelo vaya prevaleciendo 

el método científico sobre los hábi¬ 
tos tradicionales. Voy más lejos. 

Supongo que la tierra nuestra sea. 
absolutamente improductiva, ¿acu¬ 

so sería esta circunstancia, un mo¬ 
tivo de bastante peso pora justifi 

carnes si por el pan no rehuimos de 
medies que repugnan a una con- 
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Di CARLOS SAVAGUES LASO 
MÉDICO CIRUJANO 

NUEVA HELVECIA 

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, 
Bazar y Ferretería 

DE JUAN A. PÉREZ £ HIJOS 

Precios módicos. Agente de las máqui¬ 
nas segadoras «La Victoriosa». «Colom¬ 
bia» y «Cocodrilo». —Rosario Oriental. 

SAL4 Y C.a—Casa introductora 
de hierros en general, herramientas para 
herreros, ejes y resortes para carruajes y 
carros, caños para trasmisión, tubos para 
calderas, flejes para saladeros, crisoles, 
etc., etc. —567. Piedras, 573—Montevi¬ 
deo—Teléis.: «Uruguaya», 64—«Coopera¬ 
tiva». 881.—Casilla Correo N.° 3. 

MANUEL C. MALAN 
CIRUJANO DENTISTA 

DA CONSULTA TODOS LOS DÍAS 
EN NUEVA HELVECLA 

otocicleta «1YDIAY» — 7 caba¬ 
llos de fuerza.—En buen estado— 

Si 185.- Se vende en el taller de Pascual 
Zanelli (Colonia Suiza).—Máquina bue¬ 
na.— Excelente oportunidad. 

Daniel Armand ligón, mé¬ 
dico Cirujano. — Consultas: to¬ 
dos los días de 8 a 11 a. ni. 
Nueva Helvecia. 

ALFREDO NIETO 
CIRUJANO DENTISTA 

Llegó de Montevideo — Da consultas 
todos los días en Nueva Helvecia, en 
casa del señor Martín Odriozola, al lado 
de la Panadería del misino nombre.— 
Nueva Helvecia. 

En Montevideo: WORMS Y NIETO 
Juncal, 1415. 

DR. OCTAVIO LARRIERA 
MÉDICO CIRUJANO - PARTERO 

ROSARIO. 

Doctora Haría Armand ligón, 
especialista en enfermedades de señoras 
y niños.—Calle Río Branco, 1540.— 
Montevideo. 

Hotel del Ruso. — (Fundado el 
año 1873).- FRANCISCO J. BEL- 
TRAN.—Habitaciones ( de altos y bajos ) 
bien ventiladas y con espléndidas vistas 
a la bahía. Amplios comedores Gran co¬ 
modidad para pasajeros. — Avenida Ge¬ 
neral diores, esquina América — CO¬ 
LONIA. 

I)r. CARLOS A. JOIRDAX 

MÉDICO CIRUJANO PARTERO 

ESTACION TARARIRAS 

FARMACIA DEL SOL 
DE 

DIÑO BOUNOUS, Químico-Farmacéutico 

CIUDADELA, 1351 (Plaza Independencia) 

MÓKTOVIDE© 

Casa alendóla personalmente por su pkopikt\iti<>.—Se yaranliza 

la pureza de los medicamentos utilizado* en la preparación de fór¬ 
mulas. 

Específicos y Perfumes de todas clases 
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ciencia moral? Entre la condición 
del pobre pero honrado, y el esta¬ 
do del rico que para ser tal lia 

abandonado el camino de la virtud, 
la elección no es dudosa. 

Se justifican las corridas de to¬ 

ros diciendo que países que mar¬ 

chan a la vanguardia de la civiliza¬ 
ción toleran las riñas de galios, el 

box, que son espectáculos peores 
que los toros. 

No es difícil demostrar la incon¬ 

sistencia de tal argumentación. Si 
Estados Unidos, Inglaterra, Fran¬ 
cia, son las naciones más adelanta¬ 

das, a nadie se le ocurrirá afirmar 
que su progreso depende del box o 

de las riñas de gallos. Al contra¬ 
rio, como todo mal,—y esos espec¬ 
táculos son un mal;—mina el orga¬ 

nismo humano v social v eonstitu- 
ye una enfermedad y una traba pa¬ 
ra el progreso, podemos afirmar 

que sin ellos su adelanto sería más 
grande aún. 

Y si queremos buscar inspira¬ 

ción en otros, miremos a lo bueno 
que tienen, lo que les honra, les re¬ 

comienda a la estimación universal. 

El mal que en otros existe no jus¬ 
tifica las malas acciones nuestras. 

Pretender justificar las corridas de 

toros por existir en otros países es¬ 
pectáculos iguales o parecidos, es 
s o ii cil lamen te absurdo. 

Y llegamos a una argumentación 
en la que los taurófilos hacen espe¬ 

cialmente hincapié: 
Se dice que la gran mayoría de 

los uruguayos son taurófilos por 

herencia dejada de los antepasados 
españoles, y que en cuestiones de 

esta índole debe primar la volun¬ 
tad nacional, que debe s< r nUa y 
respetada por los legisladores. 

Lo que, decimos nosotros, es dis¬ 
cutible. 

Dejemos la cuestión herencia, 
porque se sabe que no toda heren¬ 
cia es buena, y que tan sólo lo bue¬ 
no se ha de conservar, mientras que 

el mal debe eliminarse. Este es el 
criterio que se sigue para dictar las 
leyes que en la mente del legisla¬ 
dor han de mejorar la condición de 
la nación. 

¿Qué es progreso! Un empuje 

hacia adelante, que es posible .tan 
sólo si nos libramos de cualquier 

traba o carga que nos embarace; y 
ya hemos dicho que el mal, bajo 

cualquier forma, es una traba. 

El legislador preocupad o del 
adelanto de su patria, no puede 

siempre obrar en todo de confor¬ 
midad con la voluntad del pueblo, 

porque la voluntad de éste puede 
ser determinada por un conoci¬ 

miento imperfecto de sus propios 
intereses, su deseo determinado 
por una educación equivocada, sus 

apetitos el producto de causas in¬ 

morales o de instintos bestiales. 
El pueblo es para muchos casos 

un niño que hay que educar, no 
como él quiere, sino como el edu¬ 

cador cree más conveniente para 

su bien y para hacer de él un hom¬ 

bre moral, honrado y respetado en 

todas maneras. 

Muchas de las grandes conquis¬ 
tas de la civilización se lograron 

a pesar de la voluntad del pueblo 
y remontando penosamente la co¬ 

rriente pública. 
Y no se crea que obrando en 

ciertos (*asos contra la voluntad del 

pueblo se atonta a la libertad. La 

libertad para o! mal. la libertad 
que permite la licencia, la libertad 
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“LA SIRENA”™™™ 
-Gran rebaja de precios por balance - - - - 

PRANDI Y LANDINL—COLONIA 

NOTA—La Casa remite muestras a quien se digne solicitarlas, 
contando con personal competente para loda clase de pedidos. 

Harreguy y Capandeguy 
COLONIA 

Surtido completo de artículos de Almacén, Tienda, Ferretería, Bazar, Ba¬ 
rraca, etc., a precios sin competencia—Compra de cereales en general.— 
Agentes de la West India para kerosene y nafta. 

Café Cucha rita metal blanco. 

Farmacia ^.xtigrsis 

EMMA JOLJRDAN 
i Farmacéutica) 

Atendida poi* ellíi misma 

: : TARARIRAS : : 

La Dentista señorita Julieta A. 

Pons, avisa a sus clientes en Colonia Val- 

dense que por unas semanas visitará 

Ombftes de Lavalle. casa del pastor Da- 

vit, y anunciará por este mismo medio 

la fecha de sn regreso. 

NUEVA ZAPATERÍA EN COLONIA VALDENSE 

Juan Luis Jourdan avisa que ha reci¬ 
bido un selecto surtido de calzado de las 
clases más usadas hov día.—Precios muy 

acomodados. Se invita al pñblico a pasar 

a visitar la casa. 

HOTEL AMERICA 
DE 

--JOSÉ PAILZZA- 

«Rendez-vous» V 1 V 

LIMA 1502, ESOl'INA PAAOA 100:2 

RUENOS AIRES 
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que no ponga un freno al desen¬ 
treno de las pasiones, no debe per¬ 
mitirse en una sociedad moderna 
porque es factor de disolución. La 
sola libertad posible boy día es la 
que se necesita para el triunfo de 
ideales que elevan al hombre. 

El veto de ios dos ex jefes de 
gobierno y la negativa que los le¬ 

gisladores oponen a la tentativa de 
los taurófilos encuentra la más ca¬ 
lurosa aprobación de todos los que, 
orgullosos del puesto que el Uru¬ 

guay ocupa actualmente en el con¬ 

curso de las naciones, desean que 

su posición se afirme y que ningún 
acto ofusque las preclaras virtu¬ 
des, causas de la estimación de que 

goza universalmente. 

EXCURSION A BUENOS AIRES 

I)e regreso de Buenos Aires el 
iniciador de ia proyectada excur¬ 

sión a la Capital argentina, señor 

B. A. Prichard, de la Asociación 

Cristiana ele Colonia Valídense, nos 
remite la«s siguientes informacio¬ 

nes que publicamos para los inte¬ 
resados, que, según oímos, son mu¬ 

chos : 
Arreglo definitivo fue hecho con 

lo referente al alojamiento y a la 

comida. Gracias a la buena volun¬ 

tad y espíritu de solidaridad de la 
Y. M. C. A. de Buenos Aires, los ex¬ 

cursionistas tendrán su .dormitorio 

en el edificio central de la Asocia¬ 
ción (Colón 161), lo que ofrece una 

incontestable ventaja, habiéndose, 

ai cíccao, podido ya asegurar las 

camas necesarias. 
Programa. Ya confeccionado en 

sus líneas generales tiene el parti¬ 

cular de unir lo útil con lo agrada¬ 
ble, pues creemos que una excur¬ 
sión como la nuestra debe tender a 
brindar una sana diversión a la vi¬ 
da diaria de los excursionistas y al 
mismo tiempo emplear útilmente 
su tiempo y su dinero. 

Ningún número del programa de 
-la excursión hecha el año pasado 
será suprimido, y ,se añadirá este 
otro importante: un viaje a La Pia¬ 
la con visita al Frigorífico, al Mu¬ 
seo, al Observatorio Astronómico. 

PARA LAS SEÑORITAS 

Visto el-buen resultado y la fran- 
ca acogida que obtuvo y obtiene la 
excursión de jóvenes, el señor Pri¬ 

chard tuvo ia idea de tantear el te¬ 
rreno, en Buenos Aires, para vea- 
si fuera posible organizar una ex¬ 
cursión para señoritas y señoras 

jóvenes. Su deseo no podía encon¬ 
trar mejor satisfacción. Habiéndo¬ 

se entrevistado con las secretarias 
de la Asociación de Señoritas, 

éstas aplaudieron la idea y prome¬ 

tieron que estarían contentas de 
ofrecer sus servicios. He aquí el 

arreglo hecho: 
1. ° La excursión se haría simul¬ 

táneamente con la de los jóvenes; 
es decir, saldrían las señoritas el 

mismo día de Colonia, por el mis¬ 
mo vapor y regresarían el mismo 

.i. «/ cu 

día que los jóvenes. 
2. ° Las excursionistas estarían al 

cuidado del señor Prichard duran¬ 

te el trayecto Colonia-Buenos Aires 

y viceversa. 
J.° Al llegar a Buenos Aires se¬ 

rán recibidas por las secretarias 

ele la A. C. de Señoritas, las que 
confeccionarán un programa de vi- 
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sitas a lo que hay de más impor¬ 
tante y mas interesante* que ver 

en la Capital vecina. Estarán úni¬ 
camente al cuidado de señoritas o 
señoras secretarias, tas que las 
acompañarán en sus visitas a la 

ciudad. Serán alojadas en la sede 

de la A. C. ele Señoritas, calle San 

Martín 245. 

IMPORTA N TE 

Es indispensable para desembar¬ 
car en Buenos Aires, presentar 

el carnet de identidad, así para jó¬ 
venes como para señoritas. Se ob¬ 

tiene en la Jefatura de Colonia al 

precio de $ 0.60. Hay que tener 
X>resente que es necesario pedirlo 

con anticipación 
Será obligatorio llevar el emble- 

• ma de la. Y. M. O. A. Con el distin¬ 
tivo, lois excursionistas gozarán de 

los privilegios que se conceden a 

los socios de la A. C. de Buenos 

Aires. 
E)1 p.reci0, así para jóvenes como 

para señoritas, .se calcula en $ 13 

oro uruguayo, más o menos. 
Nota. — Para más detalles diri¬ 

girse al señor B. A. Prichard. Co¬ 
lonia Valdense. 

Ocasiones como ésta para una 
excursión importante y útil no se 

presentan a menudo, con condicio¬ 

nes tan favorables: es, pues, el mo¬ 

mento oportuno, que no debe dejar¬ 
se escapar. 

EL CRISTI ANO Y LA POLITICA 

El artículo que a continuación 
transcribimos es de un evangélico 
español. Lo damos tal como lo lie¬ 

mos leído, sin cambiar nada, ni si¬ 

quiera lo que tiene carácter local. 
Da peso al escrito la profunda ex¬ 

periencia del autor y las circuns¬ 

tancias exteriores en que se mue¬ 
ven los evangélicos en España. La 

tesis que sostiene desde el punto de 
vista del evangélico español, ¿es 
sostenible desde nuestro punto de 

vista de evangélicos uruguayos? 
No contestamos todavía; posterga¬ 

mos la exposición de nuestra opi¬ 
nión.— (Red.). 

He aquí el artículo: 

“Dentro de poco España pasará 
por la agitación (ya que no por 
conmoción) de unas elecciones de 

diputados a Cortes. El pueblo, cu- 
vos deseos rara vez se consultan, 

estará solicitado por toda clase de 
argumentos, presiones, amenazas y 

halagos para ejercer la función so¬ 
berana. 

Las ideas y las preferencias que 

al elector faltan se suplirán con lo 
que aún hoy se llama descarada¬ 

mente el “favor oficial”, con la 
combinación de caciques y políti¬ 

cos, con la presión del amo o la sen¬ 

cilla oferta de una-s monedas o unas 
copas. Al pueblo .se le ayudará a 
votar, ya que todavía no sabe vo¬ 
tar por sí. 

Por singular contraste quizás 

sean aquellos distritos donde me¬ 

nos se comprende el significado de 
la lucha los que den el espectáculo 
de colisiones sangrientas, con sus 

muertos correspondientes, además 
de aquellos que el ingenio electore¬ 
ro levante de sus tumba.s sólo para 

depositar el sufragio en la. urna. 
Y no vamos a seguir por este ca¬ 

mino. Dolorosamente cierto es to¬ 

do esto, pero aún lo es más que las 

elecciones son una necesidad. 
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Si el pueblo lia. de tener alguna 
parte c n el gobierno de sus pro¬ 

pios intereses no liay otro recurso 
que llamarle a las urnas. El siste¬ 
ma de gobernar a un pueblo sin 

contar para nada con él podrá de¬ 
fenderse en cualquier parte menos 
aquí, donde hemos visto ligada la 
decadencia al absolutismo. 

¿Por qué el pueblo no puede ele¬ 
gir, no sabe elegir? 

Unas veces porque se ie ofrece 
como diferente lo que es igual; 

otras veces porque le falta cultu¬ 
ra para reconocer y analizar dife¬ 
rencias reales; otras no se le con¬ 

cede con el sufragio la libertad de 
emitirle con arreglo a su leal saber 
v entender; no pocas porque los 

llamados a ilustrar al pueblo no 

han creado en él los móviles sanos 
y nobles de la verdadera ciudada¬ 

nía. 
La ciudadanía moderna es un 

concepto cristiano desde el mo¬ 

mento que se concede, no a una 
clase privilegiada de la sociedad, 

sino al hombre en cuanto tal. Ha 
nacido del concepto de que tocios 

los hombres son iguales delante de 
Dios. La iglesia cristiana ha sido 

la escuela de la ciudadanía.”—C. 
Araújo. 

En una carta escrita la víspera 
de su muertef a las nurses a quie¬ 
nes daba un ejemplo tan noble, les 
recordaba lo que siempre les había 

enseñado: “La consagración al de¬ 
ber cumplido seriamente y con go¬ 

zo ante Dios, junto con vuestra 
concienciay será, vuestro apoyo más 

grande en Jas horas de la prueba y 

en presencia de la muerteSus 

últimas palabras fueron, se el ice: 

“El patriotismo no basta. No debo 
sentir odio ni amar gura contra na¬ 
die ' \ 

EL DESPERTAR DE MARIA 

(Escrita ¡para Mensajero Valúense) 

«Y tu propi i alma trnsp isaríi csjala». 

Duerme María en lecho por amiga 

prodigado. 
Su sueño es suave; su rostro sereno; 

acompasado es su respirar, como es 

acompasado el latir de su corazón. Su 

vida pura y sufrida ha dado a su rostro 

una expresión más angelical. 

Mujer bendita entre las mujeres; 

madre excelsa entre las madres; alma 

humilde y resignada a la voluntad de 

Aquél que la eligió para madre dtel 

Salvador del mundo; en su seno virgi¬ 

nal encuentra albergue el Héroe de los 

héroes, el rey de los reyes. 

Duerme, ¡y cuán tranquilo es su 

sueño! Es la tranquilidad del alma que 

“se alberga a la sombra del Omnipo¬ 

tente”; “ que no terne mal alguno, aun¬ 

que cruce el valle de sombra de muer¬ 

te”; “aunfque la muerte siembre deso¬ 

lación a su derredor”. 

Dejad que descanse la madre santa,... 

El sueño reconstituyendo sus fuerzas y 

tranquilizando el espíritu fatigado, le 

hará más apta para resistir el golpe 

total que le espera al despertar! 

La noche ha pasado. 

Dos crepúsculos matutinos van aso¬ 

mándose en el lejano oriente; son le¬ 

giones de ángeles, mensajeros de luz. El 

sol, “como el novio que sale de su tá¬ 

lamo”, v a el ev á n d os e n i a j estuosa.in ent e 

en el horizonte y las cumbres de los 

montes son las privilegiadas en recibir 

sus pr i mieras caricias. 
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Más se eleva . . . Las blancas moradas 

de la Santa Ciudad, Jerusalén, son por 

su luz inundadas. Uno de sus ravos 

penetra, por la ventana del alto aposen¬ 

to en que María duerme y con suavi¬ 

dad besa el rostro de ella. Con mudo 

lenguaje le habla: Levántate, María, 

que la mano del infortunio ha ya desnu¬ 

dado la espada que ‘‘a su alma ha de 

traspasar”. Tú duermes, mientras que 

tu primogénito yace en las garras de 

sus implacables enemigos, quienes sacian 

su sed de odio en el cuerpo inmaculado 
« 

por quien fuese favorecida. 

Ya despierta la madre! 

Su espíritu retirado del mundo visi 

ble, vuelve a abrir sus ventanas y sus 

puertas de comunicación. 

Un profundo suspiro brota de su pe¬ 

cho que siente oprimido; e incorporán¬ 

dose mira a su derredor, como si algo 

extraño le rodeara. 

Abandona el lecho y profunda triste¬ 

za siente que le oprime sin conocer sus 

causas. Su espíritu se agita cual ave 

que cae prisionera y no ve cuál sea el 

lazo que la mano traidora le ha exten 

dido; pero ella entona uno de esos him¬ 

nos consoladores: ‘‘¿Por qué te abates, 

oh! alana mía?, ¿por qué te enfureces 

contra mí?, espera a Jehová; aún le 

tengo de alabar, salud de mi presencia 

y Dios mío”. 

¿ Por qué estar triste, en ese día de 

regocijo pa'r-a Israel? Era la prepara¬ 

ción de la Pascua. En ese día cada fa 

nidia hebrea, por la tarde, sacrificaría 

el cordero de un año, sin mancha y 

perfecto, para ser asado y luego comido 

a la puesta del sol de aquel día; prpnto 

sería la Pascua; el día más glorioso de 

la nación, que durante quince siglos 

había venido con memorando aquel día 

glorioso en que sus millones de esclavos 

recibieron el mensaje de libertad. No, 

ella, hija de Israel, de la rama de Judá, 

no podía estar triste. Se gozaría en aquel 

día en el gozo de su pueblo y en com¬ 

pañía de sus hijos y de sus amigos. 

¡Pobre María!, aún no ve que la ma¬ 

no negra ha desnudado “la espalda que 

va a traspasar su alma ’ ’. 

Mira por la ventana. Contempla a 

los habitantes que van y vienen por el 

patio de la casa. Ye que el uno habla 

a otro en voz baja. Oye pasos que su¬ 

ben y bajan por las escaleras. En todo 

este movimiento ella nota algo extraño 

al espíritu nacional de ese día. Siente 

que su alma, va siendo cada vez más 

oprimida. Cierta niebla de tristeza va 

eclipsando la luz de su alegría... Su 

conciencia se perturba y no descubre 

el por qué. 

Oye pasos precipitados por la esca¬ 

lera que da a su departamento. Cuando 

se echa sobre su cabeza el manto para 

salir de su aposento, la puerta se abre 

y da paso a una mujer aún joven, con 

su cabellera suelta y su rostro bañado 

en lágrimas. . 

Al ver a María, se echa sobre su 

cuello; la estrecha con todo el ardor de 

su corazón amante, y llora. 

María toma con sus manos la cabeza 

de la recién llegada y contemplándola 

le dice: 

—Magda leu a, ¿ lloras ? 

—Sí.... Mis lágrimas son de fuego. 

—¿Llorar hoy que el pueblo se rego¬ 

cija y en el templo se canta victoria? 

—Mi corazón se parte de dolor, her¬ 

mana mía! ¡ Qué terrible desgracia se 

cierne sobre nuestra cabeza! ¡Oh! ma¬ 

dre desgraciada !! 

—-Pobre Magdalena. . . ! Siempre azo¬ 

tada por los recuerdos de tus pecados! 

Ellos te asaltan y te azotan y tú su¬ 

fres. . . “Ten fe en Dios”. El los ha 

perdonado. Ya no eres más esclava, 

sino libre. Vete, hija mía, a los pies 

de mi hijo; de sus labios brotarán pa¬ 

labras que serán bálsamo a tus heridas 

(pie ile vez en cuando sangran... Va¬ 

mos, hija mía, a verle. 

No. . . no.. . va no le veremos más 

Se acabó el manantial de mi vida; se ha 

secado la fuente de mi consuelo. Se 
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apagó la luz de mis días. ¡Oh! gran 

Jehová, iqué niebla nos circunda! 

—Magdalena. . . Tus palabras me lle¬ 

nan de 'espanto... Habla... di ¿qué 

pasa ? 

—Ven. . . ! Como loca la Magdalena 

toma, del brazo a María y la aproxima 

a una de las ventanas desde la cual se 

ve la fachada del palacio de Caifas. 

—Mira aquel gentío que gritando 

corre a la casa ele Caifas. Mira cómo va 

llegando gente y más gente aglomerán¬ 

dose ante sus puertas. Ya se despeja 

para dar paso a una patrulla de preto- 

rianos que con sus escudos y lanzas van 

saliendo de la puerta del centro. 

-—¡ Qué será, Dios mío ! ¿ Una guerra 

civil nos amenaza1? ¿Revueltas naciona¬ 

les 'que nunca faltan en estos días me¬ 

morables 

—No! (con enérgico acento), herma¬ 

na mía. . . ! ¡No! Ten ánimo. Revístete 
de todo el valor con que debe reves¬ 

tirse un alma pura para resistir los 

tremendos choques de los acerbas adver¬ 

sidades de la vida... Valor... Ma¬ 

ría . . . Ya sale. . . Míralo. Su rostro 

desfigurado por los golpes recibidos... 

Su blanca túnica, de sangre salpicada. 

Le han atado sus manos... Le hacen 

marchar a los brutales empujes de los 

infames forajidos. Piden su muerte. . . 

La muerte más ignominiosa. . . más 

bárbara.. . ¡La crucifixión! 

La llevan a Pilaros.. . Tal es la di¬ 

rección que la comitiva toma... 

¡Ahí viene!... ¿Lo ves? 

María clava sus miradas en el limi¬ 

to que el dedo de la Magdalena señala¬ 

ba y queda como petrificada. Palidez 

mortal cubre su faz. Levanta sus brazos 

hacia el cielo y un ronco grito brota de 

su pecho: “¡Hijo mío!” y cae sin sen¬ 

tido cu los brazos de la Magdalena. 

¡Oh, madre, tal fue tu despertar;! 

LA GRIPE EN ALGUNOS CAM¬ 
POS MISIONEROS 

En estos momentos en que la 
gripe nos visita, sembrando dolo¬ 
res y hasta produciendo la muerte, 

creemos interesante para nuestros 
lectores, dar algunos detalles so¬ 
bre lo que pasó en algunos campos 

misioneros, cuando esta gran cala¬ 
midad cavó sobre ellos. 

El 'señor 0. Vernier, pastor de 

una iglesia del lejano archipiélago 
de Tahití, escribe que la gripe apa¬ 
reció ahí pocos días después de ha¬ 

ber recibido la noticia de la victo¬ 

ria de los aliados. 
A los pocos días se comentaba 

que familias enteras estaban en 

cama, pero corno no se conocía ni 

se sospechaba la gravedad del mal, 
se consideró esas fiebres como sin 
mayor consecuencia. Pero, poco 
después, el mal se propagaba: el 

administrador de la isla, un agen¬ 
te especial, el intérprete y el médi¬ 

co cayeron también. Todas las ofi¬ 
cinas tuvieron que cerrarse. 

Sin embargo, todavía se creía 

que la enfermedad no perdería su 
carácter benigno, cuando el pastor 

Vernier recibió un domingo, a las 

doce, una carta de los diáconos' de 

otra iglesia, en que comunicaban la 
muerte de su joven pastor: un hom¬ 

bre fuerte y robusto, verdadero 

atleta. Filé esa nota un toque lúgu¬ 
bre de clarín, que hizo temblar to¬ 

do el país. Entonces se pensó que 
si caían colosos como ese pastor 
Rereao, centenares de hombres, me¬ 

nos fuertes, caerían ellos también. 
Entonces empezó la gran débdele. 

Ese mismo domingo, después de 

i L. Vito 



MENSAJERO VALDENSE 145 

haber dirigido sus tres cultos ha¬ 
bituales el pastor Vemier, cayó en 
cama, con alta fiebre y fuertes do¬ 
lores en las articulaciones; dos de 
sus hijos estaban en cama. Al día 
siguiente, lunes, le pedían permiso 

para enterrar tres muertos y se le 

pedía dirigiera el culto fúnebre. — 
Pero estoy en cama, no puedo es¬ 
tar en pie — decía el atribulado 

pastor — que avisen a los diáco¬ 

nos. — Todos los diáconos están 
enfermos — se le contestaba. — 
¡Entonces que los hermanos nos 

ayuden! Y desde ese día los her- 
manos presidieron los entierros, 

oue fueron aumentando siempre. 
El martes hubo 6, al miércoles 7 y 

a fines de esa funesta semana al¬ 
canzaban las defunciones a 10 y 12 

por día en el pequeño pueblo. 
¡Cuántas miserias! Todas las casas 
cerradas, y en cada interior, un 
espectáculo conmovedor: sobre el 

piso, un cadáver, rodeado por per¬ 

sonas, agotadas por la fiebre y por 

las complicaciones de la gripe. En 
los cuartos vecinos, en las camas, 

en el suelo los pacientes yacían, 
moribundos. Un mal terrorífico, 

implacable — contra el cual las 
personas se sentían impotentes — 
reinaba. La mayoría, incapaz de 
reaccionar, se dejaban morir de 
11aml)re o de inanielón. ¡Qué lugu- 

bre estaba el antes sonriente pue¬ 
blo de TTturoa! ¡En las calles sólo 

se veían los fúnebres carritos, car¬ 
gados de tablas para los cajones! 

En medio de ese desánimo gene¬ 

ral, apareció una dulce figura fe¬ 
menina, la señorita Debrie, que se 
entregó en cuerpo y alma a la lu¬ 
cha. Desde el amanecer v hasta 

* 

avanzadas horas de la noche, corría 

de casa en casa, con su bolsa ates¬ 
tada de ventosas, frascos de yodo, 
alimentos para tratar de arrancar 

a la muerte a sus vecinos y hasta 
enfermos alejadas de su casa. Al 
fin, viendo que sus esfuerzos no 
bastaban, pidió al administrador 
de la isla que le ayudase a organi¬ 

zar un pequeño hospital, en donde 
atendería mejor a sus queridos en¬ 

fermos. En el local de la escuela— 
arreglado con ese fin — pudo reunir 
sus enfermos y, día y noche, estuvo 
luchando con el terrible mal. Tuvo 

la señorita Debrie la ayuda eficaz 
del médico — ya repuesto —- y gra¬ 

cias a ellos la mayoría de los en¬ 
fermos, ahora bien atendidos, sa¬ 
naron. 

CARTA DEL VICEDIRECTOR 
DE LA SOCIEDAD DE LAS 

MISIONES E V A NGELICAS 
DE PARIS. 

Traducimos la carta que va a 

continuación porque veránse en ella 
los sentimientos de agradecimien¬ 

to que sienten los directores del 

Comité hacia nosotros por lo que 
en favor de ios misioneros hacen 
míestras iglesias.—{Red). 

y «i :j» ¡ i i * •_ ¡ 

París, 18 de junio de 1919. 

Señor Julio Tron, Director de 
Mensajero Valdense. 'Tarariras. 

Muy señor nuestro: 

1 Temos recibido su carta de fecha 
l.° de mayo y en contestación a su 

%t 

solicitud, tenemos el agrado de ins¬ 
cribir a usted en la lista, de los can- 
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jes ríe nuestro 4 ‘Journal des Mis- 
si ons”. 

Es para nosotros un gran placer 
de concederle esto como testimonio 
de gratitud por la simpatía que las 
.Iglesias Val de ns es de Snd Améri¬ 
ca, por intermedio de usted, de 
continuo demuestran para nuestra 
obra. 

y el clero católico. El resultado es 
sumamente regocijante. La propa¬ 
ganda se hace por medio de la re- 
mrtiición de Biblias y Nuevos Tes- 
lamentos y opúsculos apologéticos 
entre los intelectuales no evangéli¬ 
cos. El presbiterio es el “rendez- 
vous” frecuentado con rara asidui¬ 
dad por muchos curas o ex curas, 

Nos es particularmente precioso 
al día siguiente de la larga guerra, 
de la . que recién liemos salido y en 

(1 momento que tenemos que poner 
manos a la obra tan difícil de re¬ 
edificación, sentir la simpatía tan 
activa con la que nos rodean nues¬ 

tros amigos desparramados en to¬ 

do el mundo. 

Los víneulois que unen nuestra 
sociedad a las Iglesias Va Ideases 
son muy antiguos y nos es precio¬ 

so pensar que los vaídenses ameri¬ 
canos permanecen fíeles a la tradi¬ 
ción misionera de sus iglesias de 
origen. 

Mientras una vez más- agradece¬ 

mos a usted el testimonio de su fiel 
simpatía y le aseguramos la nues¬ 
tra muy sincera por la obra que 

usted cumple allende el océano, le 
ruego acepte mis sentimientos fra¬ 
ternos. 

poetas y escritores, todos al servi¬ 
cio de la Comuna o del Estado. El 
presbiterio fue también cuna de la 

sociedad Elides1 (Fe) formada por 
elementos del clero romano, profe¬ 
sóles de Liceo y de Escuelas Nor¬ 

males, como también por estudian¬ 

tes de varias Facultades. El fin 
principal es ayudar, espiritual y 
materialmente, a los que aspiran a 
nueva vida, a los que por motivos dé 

conciencia ya no pueden permane¬ 
cer en la Iglesia romana; educar al 

pueblo según los principios del 
cristianismo. 

En la obra de repartir escritos 

evangélicos y la Biblia el pastor es 
ayudado por algunos curas, los que, 

corno bien se comprende, tienen 
que hacerlo con mucha circunspec¬ 

ción. 
Congo Belga. — La obra misio¬ 

nera bautista en esa región afri¬ 

Daniel Couve. 

E VAN GET JZ ACION Y MISIO¬ 

NES 

Italia. —- En Palermo, la bella 

o histórica capital de Sicilia, por 

obra del doctor Enrique Pons (ex 
profesor del Liceo de Colonia Val- 
dense) se ha iniciado una hermosa 

obra evangélica, cuyo fin principal 

es alcanzar el elemento intelectual 

cana se ha extendido de una mane¬ 
ra regocijante. Tiene 240 escuelas 

de las que han salido hasta ahora 
unos mil jóvenes. 

Europa. — En Budapest (Hun¬ 

gría) unos mil judíos pasaron a la 
iglesia Católica. En Viena el movi¬ 

miento “los von Rom” (fuera de 
Roma) se va extendiendo. En 

Francia, los que ayer perseguían a 

las congregaciones religiosas, pa¬ 
recen inclinarse hacia el Vaticano. 
¿Avivamiento religioso? No, dice 
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un observador y estudioso de estos 
movimientos. 

Se sabe que el bolsbevikismo es 
un movimiento eminentemente ju¬ 
dío. Ahora los judíos que ven Ja 

próxima caída de ese régimen te¬ 
men las consecuencias de una reac¬ 
ción violenta y buscan un refugio 

en el catolicismo. 
El movimiento que en Nieiia se 

orienta hacia el protestantismo es 
una protesta contra el catolicismo 

que por la causa de los Ausburgos 

llevó a Austria al borde del abismo. 
En Francia no sería extraño que 

se quisiera aprovechar la oportu¬ 
nidad para reemplazar en el Vati¬ 

cano aquel puesto que Austria, por 

demasiado débil, ya no puede ocu¬ 
par. 

En los tres casos, como se ve, se 
trata de conversiones que podrán 

hacer nuevos protestantes o nuevos 
católicos pero no nuevos cristia- 

nos. 
Corea. — Es el nombre dado por 

los extranjeros a aquella gran pe¬ 
nínsula del Extremo Oriente asiá¬ 
tico que los indígenas llaman í‘Es¬ 
cogido”. Es un país de 800,000 mi¬ 
llas cuadradas, con una población 

de 14 millones de habitantes más o 
menos. Sus riquezas naturales, con¬ 

sistentes particularmente en mine¬ 
rales, oto, plata, carbón, cobre y 

hierro, son explotadas por japone¬ 

ses, europeos v americanos. La re¬ 
ligión dominante es el coufucionis- 

nio. La obra misionera protestante 
empezó en el año 1885. Actualmen¬ 
te los misioneros extranjeros son 
485, pertenecientes a 17 socieda¬ 

des. El persona!, nativo se compone 
de AJI 2 personas. Tiene 626 igle¬ 
sias organizadas 2,512 centros de 

predicación y más de 2,300 escuelas 
bíblicas. Hay 1,940 clases bíblicas 

con una asistencia de más de 85,000 
hombres y mujeres. 

*/ 

Para eos países del Plata.—No¬ 

ticias de Norte América dicen que 
la Convención bautista del Sur, 

después de estudiar la condición de 
estos países y la oportunidad, que 
se presenta favorable para la ex¬ 

tensión de la obra, prometió el en¬ 
vío de nuevos misioneros para 
acometer nuevos trabajos, y una 

ayuda más amplia en lo que se re¬ 
fiere a las exigencias materiales de 

la misión. 
Francia.—Muv interesantes son 

las manifestaciones hechas por el 
doctor Goodrich, pastor de la Igle¬ 

sia Americana de París durante 
cuarenta años, y bien conocedor, 
por lo tanto, de la situación reli¬ 

giosa de Francia. Hablando en una 
conferencia hizo notar el hecho de 

que rara vez no's damos cuenta, al 

hablar de Francia como de un país 
católico, que de 39 millones de 
franceses, 30 millones no tienen re¬ 

lación alguna con la Iglesia roma¬ 
na. Hubo un tiempo en que la ter¬ 
cera parir de Francia era protes¬ 

tante , y aún ahora con sus 650,000 
almas, el protestantismo francés da 
u,n contingente muy superior pro¬ 
porcionalmente a su fuerza numé¬ 

rica de hombres que influyen en la 
elevación del carácter del pueblo. 

Añadió que la Iglesia protestan¬ 
te de Francia debilitada por las 
antiguas persecuciones y demasia¬ 

do pobre para empresas costosas, 
necesita el auxilio de Iglesias más 
osadas, como las de América. 

Reconoció, sin embargo, la nece¬ 
sidad de que el trabajo se baga en 
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estrecha cooperación con los ele¬ 
mentos franceses, que dan mucha 
importancia a las cuestiones de 
formas y métodos, y que están en 
condiciones de saber lo que convie¬ 

ne al carácter y genio de su pueblo. 
El espíritu de fraternal coope¬ 

ración, que se ha acentuado última¬ 

mente entre los protestantes fran¬ 
ceses los americanos, promete 
grandes resultados para lá obra 
del Evangelio en la República fran¬ 
cesa. 

Las misiones alemanas después 

de la guerra. — Cuando estalló la 

guerra existían unas 25 misiones 

alemanas, que contaban con un 

ejército de 2,400 misioneros, inclu¬ 
sive las esposas de los misioneros. 
Estos eran ayudados por 9,000 

obreros indígenas; el número de 

las personas bautizadas era de 
720,000; las escuelas contaban con 
240,000 alumnos; se gastaba once 

v medio millones de francos más o 
menos. 

Sus principales campos de tra¬ 

bajo eran: la parte oriental y occi¬ 
dental de Africa; se encontraban 
también en India, en algunas pro¬ 
vincias de la China, en las colonias 

holandesas, en Decanía en las Ca- ‘ 
rolinas y en el Japón. También te¬ 
nían obreros en Egipto y en Siria. 

En la sola Africa la quinta parte 
de todos los misioneros provenían 
de Alemania. 

Cuando el mundo vuelva a su 
condición normal probablemente 

las misiones alemanes continuarán 
trabajando en las colonias holande¬ 

sas, y las dificultades que existen 
en Japón y China se podrán alla¬ 

nar probablemente, de manera que 
aquellas dos naciones podrán ser 

los principales teatros de su acti¬ 
vidad. En Africa del Sur la mayor 
parte de los misioneros alemanes 
han podido seguir trabajando, aún 
durante la guerra. Cuando se haya 

pronunciado el fallo definitivo acer¬ 

ca de las colonias alemanas habrá 
que preocuparse de la suerte de 
unos 1,800 misioneros, de los cua¬ 
les una pequeña parte solamente 
podrá reasumir su obra en las con¬ 
diciones de antes de la guerra. 

LIBRETA DE APUNTES 

El esplritualismo. ¿Es sacrile¬ 
gio! Entre el obispo de Londres y 
Conan Doyle se ha iniciado una 

polémica acerca de si es sacrilego 

el esplritualismo. El obispo decla¬ 
ra que eis pecaminoso tratar de sa¬ 
ber lo que no está destinado a ser 

conocido, y Conan Doyle que es ac¬ 

tualmente el más autorizado de les 

espiritistas británicos contesta cen¬ 

surando la ignorancia del clero en 
esas cuestiones. 

Lo que costó la güeña. El señor 

Klotz, Ministro de Hacienda de 
Francia, calculó en 1.005.000.000,000 

de francos el costo de la guerra. 
Para darse cuenta ele lo que repre¬ 
senta esta suma fabulosa el lector 

puede suponerse en un paso a ni¬ 
vel, viendo pasar un tren cargado 

de oro, a razón de 20 toneladas por 

vagón. El tren necesario para 

transportar la cantidad de libras 
esterlinas, luises o águilas rejero- 

sentando el costo de la guerra, al¬ 
canzaría 2,250 kilómetros de largo. 

Calculando a 30 kilómetros por ho¬ 

ra la velocidad de dicho tren, nues¬ 

tro lector debería quedarse duran- 
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te 3 días y 3 noches antes de ver 
levantarse las barreras del paso a 

nivel. 

SECCIÓN NOTICIOSA 

Uruguay 

Montevideo — Se inaugurará en 
Nueva York el 15 de septiembre 

el Congreso Internacional de Mu¬ 
jeres Médicas. El Uruguay será 
representado por la doctora Alicia 

Armaud ligón. El Consejo Nacio¬ 
nal de Administración acordó con¬ 

fiadle oficialmente el cometido de 
estudiar la organización y el fun¬ 

cionamiento del ‘1 Children Bu- 

reau”, organismo importante cons¬ 

tituido por todas las secciones de 
protección a la infancia, existentes 
en Norte América. A su esfuerzo 

en el ramo de higiene, medicina y 
profilaxis infantil, legislación y so¬ 
ciología sobre los niños, débense 

innumerables iniciativas, protegi¬ 
das y adoptadas por los códigos vi¬ 

gentes en la gran nación del. Norte. 

El último Congreso del Niño que 
se reunió en Montevideo emitió 

el voto que aquellas obras de re¬ 
generación infantil fuesen conoci¬ 

das en la América del Sud, contan¬ 
do con la ayuda de los Poderes pú¬ 
blicos . 

La doctora ligón piensa también 
estudiar los Tribunales para niños 

qim funcionan en Norte América, 

gracias al esfuerzo del Children 
Burean. 

La Facultad de Medicina la en¬ 

cargó de estudiar el funcionamien¬ 
to de las policlínicas do niños v los 

1 i 

procedimientos que allí se emplean 

para la profilaxis de la tuberculo¬ 
sis infantil. 

Estanzuela — Colecta pro viu¬ 
das y huérfanos: El colector p°r 
Estanzuela-Riaehuelo, señor P. A. 

Planchón, nos señala dos pequeños 
errores que se han deslizado en la 

publicación de la lista de los donan¬ 
tes en el número de Mensajero 

Valúense. El primero, el señor 

Enrique Perrachóii aparece como 
dando la cantidad de $ 0.50 cuan¬ 

do en realidad dio $ 2.50. El se¬ 
gundo, el donante, que sigue (véa¬ 

se lista) el nombre de Enrique Ri- 
voir v anterior al de Alberto Ber- 

t/ 

tinat, es J. Pontet y no J. Gonnet. 

—Nacimientos: Una nena en el 

hogar de los esposos Negron-Lau- 

zarot. Otra nena en el hogar Gui- 
gou-Dalmás. Un varón en el hogar 
de los esposos Lauzarot-Gonnet. 

—El buen tiempo reinante des¬ 

de mediados de julio favoreció las 
siembras que estaban terminadas 

en su mayor parte el 14 de agosto. 
Riachuelo — La Unión Cristia¬ 

na está proyectando una fiesta 

campestre. El lugar escogido es 

Punta Piedra (Río). Serán invita¬ 
das las sociedades de Tarariras 

y de San Pedro; además podrán 
asistir, y al efecto serán invitadas, 

las familias del grupo de Riachue- 
lo-Estanzuela. 

Anteriormente habíamos noti¬ 

ciado la formación de una bibliote¬ 

ca por iniciativa de la U. C. Ac¬ 
tualmente cuenta con unos 135 li¬ 

bros; los suscripto res son 28. Se 
ha hecho imprimir la lista de los 
libros, la que se puede obtener pi- 
diéndohi a la Comisión. 

Dolores — Reina verdadera epi¬ 

demia de gripe do la que casi nin¬ 
guno pudo escapar. Aunque, por 

lo general, sea benigna, asume a 
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complicaciones qne la acompañan, 
principalmente pneumonía. 

Se nos aseguró que hace poco 
había más de 500 personas enfer¬ 

mas en el pueblo de Dolores, en 
donde fueron enterrados hasta 12 

muertos en un solo día. Los médi¬ 
cos están atareadísimos. 

—Inspira serios temores el esta¬ 
do de salud de la maestra de Caña¬ 
da. Nieto.. 

—Atrasado siempre, sin que se 
note gran mejoría, el señor Da¬ 
vid Bouissa. 

Lavalle — Se ausentó por algu¬ 

nos días y por asuntos partícula- 
res, de Colonia Va'ldense, el pas¬ 
tor Davit, pasando por Tarariras 

y Cosmopolita. 
San Pedro — Necrología. La s - 

ñora Magdalena Charbonni r de 

Wranich. Nos escribe nuestro co¬ 
rresponsal : 

Cuando en una clara y apacible 

noche una blanca helada cubila los 
campos fue llamada el alma de la 
que fue Magdalena Charbonnier 
de Wranich. A pesar de los cuida¬ 

dos y asistencia de los médicos, 

víctima de la gripe, fué inexora¬ 

blemente arrebatada a los su vos a 
la edad de 42 años, el 8 ele agosto 

a las 23 horas. 
Cristiana fiel y sencilla, a pesar 

de su corto saber, supo enseñar a 

su numerosa familia el camino que 
conduce al cielo. Madre escrupulo¬ 

sa, enseñó a sus hijos la obediencia, 

el respeto para los padres y los de¬ 
más. Y ¡con qué amor cada uno de 
los niños ayudaba a la madre! ('lo¬ 

sa muy importante y que lio\ día 
ya muchos consideran cosa secun¬ 

daria y que, sin embargo tiene 

tanta influencia para la vi la: ens 

ñaba a sus pequeñitos a orar a Dios 
antes de entregarse al sueño. Ha 

sido esposa fiel y amante que ha sa¬ 
bido con amor y abnegación llevar 

al pie de la cruz al esposo y ha 
dado cita a toda su familia en la 
casa de Dios, adonde ella iba go¬ 
zosa a descansar y donde no hav 
dolor. No hay duda que estas últi¬ 
mas palabras de una madre y es¬ 
posa. no serán olvidadas por aque¬ 
llos a quienes fueron dirigidas y 
serán el escudo protector contra 
cualquier tentación. 

Nuevo “alerta” ha' sido prego¬ 
nado en San Pedro. ¡ Guárdate 

cristiano, y como no sabes cuando 
el ladrón viene, guarda tu casa, es 
decir, tu alma! Seamos fieles sol 

dados, siempre despiertos, pues no 
sabemos cuándo seremos llamados. 

La voz puede oirse de lejos, puede 

también llegar repentina sin dejar¬ 

nos tiempo para prepararnos. 
Las familias Wranich v Char- 

bonnier agradecen profundamente 

a todas las personas que prestaron 

su ayuda y acompañaron a la ex¬ 

tinta a su última morada. 
—Eufemia de cierta gravedad 

estuvo la señora de Enrique Char¬ 
bonnier (tío). La gripe visitó nu¬ 

merosas familias. 
—Bautismo: Fué bautizada An¬ 

gela Catalina Negrón de don Enri¬ 
que Daniel y de Juana Oarbajal. 

—Aprovechando el buen tiempo 

reinante los agricultores se apresu¬ 
raron desde mediados de julio a 
sembrar sus chacras. Para agosto 
se cree <|ne estarán terminadas las 

sementeras. 
Míoitelete. — Ealabes: Ernesto 

Gcymonat con Judith Rostagnol. 

Emilio Gevmonat con María Car¬ 
men Brassetti. 
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Emilio Fabreau con María Gey- 
monat. 

Quintón — Murió el telefonista 
que esta'ba en lo de Julio Long. 

—La maestra de escuela está 
cumpliendo con una disposición de 
la Instrucción Primaria, que es el 
censo de todos los niños de 5 a 14 
años. 

—La enfermedad de gripe pare¬ 
ce que va disminuyendo. 

—LU día, 25 de Agosto, aniversa¬ 
rio patrio, la Sociedad llamada “El 
Círculo de los Treinta y Tres”, 
piensa celebrar una fiesta a orillas 
del arroyo Riachuelo. 

—La señorita Celmería Osiena- 
ga, profesora de corte, da lecciones 
en la casa de la maestra local a 
unas cuantas niñas. 

Artilleros. — Bautismos: Ana 
Costalbel de Juan David y de Agus¬ 
tina Schmith; Fidel TJraberto y Ma¬ 
ría de José Tañares y Elisa Guiar. 

Argentina 

Alejandra.—Nos escribe nuestro 
corresponsal que falleció el señor 
Luis Tourn a los 45 años y agrega : 
“reciban la viuda y sus hijos nues¬ 
tra simpatía cristiana”. 

Buenos Aires — Aprovechando 
las vacaciones que con motivo de 
la gripe disfrutan el cuerpo ense¬ 
ñante, alumnos y estudiantes, el ad¬ 
ministrador de nuestro periódico, 
señor B. A. Priehard, fue a visi¬ 
tar su familia radicada en la capi¬ 
tal federal. 

Otros motivos tenía su viaje, que 
por lo referido tuvo excelentes re¬ 
sultados. 

Había ido para arreglar definiti¬ 

vamente los detalles de la excur¬ 
sión proyectada y de la cual ha¬ 
blamos en otra parte. Al mismo 
tiempo se le ocurrió la idea feliz de 
combinar con la A. C. de Señoritas 
de Buenos Aires, una excursión 
para señoras jóvenes y señoritas, 
de la que hacemos mención en su 
lugar correspondiente. No deben 
demorar de inscribirse las intere¬ 
sadas, pues el número de las ex¬ 
cursionistas es limitado a diez. 

Tuvo que postergar por dos días 
su viaje de regreso porque los di¬ 
rigentes de la A. C. de J. de Bue¬ 
nos Aires insistieron para que hi¬ 
ciera una “conversación” sobre 
las asociaciones cristianas existen¬ 
tes en nuestras iglesias del Uru- 
guay. 

Inmediatamente fue formulado 
un programa musical, el que impre¬ 
so con el anuncio de la causerie fue 
profusamente distribuido entre los 
amigos de la juventud. 

En la tarde del domingo 10 de 
agosto, ante unas 150 personas, el 
señor Priehard desarrolló el tema 
que había escogido. 

Concluido el programa, lo menos 
treinta personas se acercaron al 
orador v vivamente interesadas 
por lo que habían oído, Je pregun¬ 
taron : “¿qué podemos hacer nos¬ 
otros para vosotros!” Y se habló 
de estrechar amistades, de estable¬ 
cer y mantener una corresponden- . 
cia epistolar entre jóvenes de Bue¬ 
nos Aires y uruguayos, de realizar 
una obra de afianzamiento entre 
los de allí y los de aquí cuando és¬ 
tos vayan allá en excursión. 

Visita del señor Torre—El señor 
Torre es el agente general de la 
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Sociedad Bíblica Británica y ex¬ 
tranjera para Argentina y Uru¬ 
guay. El señor Prichard se entre¬ 
vistó con él y manifestó el señor 
agente su deseo de visitar nuestras 
colonias. Anunciaremos su visita 
cuando tengamos datos precises. 

Pero desde ya podemos decir que 

será para fines de septiembre o en 
el mes de octubre. 

Jacinto Arauz — Los esposos 

Gonnet-Rostán lian experimentado 

la sensible pena de perder una ni¬ 

ña de corta edad. 
—El alto precio al cual se puede 

colocar el trigo en estos momentos, 

es motivo poderoso para hacer rei¬ 
nar entre el elemento agrícola un 

ambiente ‘optimista. Después de pa¬ 
sar por circunstancias angustiosas, 

con una buena renta podrán resar¬ 
cirse de las pérdidas tenidas. 

—Reina buen tiempo favorecien¬ 

do los trabajos en la agricultura, 
muv atrasados a causa del invier- %/ 
no lluvioso que liemos tenido. 

El Sombrerito — Las Garzas — 

La epidemia de la gripe se viene 
desarrollando en forma alarmante. • 

—Defunciones: En el mes de ju¬ 

nio fallecieron un hijo y una hija 
de don Isaías Bertinat. 

—En julio falleció doña Caroli¬ 
na Tourn de Sager. 

—Los sembrados de trigo y lino 
son inmejorables. 

En cambio hay grandes pérdidas 

en la ganadería, debido a las llu¬ 

vias e inundaciones. 
Todavía no se ha terminado la 

trilla del lino que se cotiza en 
Ocampo a $ 330 m|n. la tonelada, 

precio nunca visto. 
i 

Monte Nievas—Enfermos : Guar¬ 

da cama la señora de don Bartolo 
Cesan. 

Con motivo de someterse a una 
operación quirúrgica, salió de Cas- 
tex para Buenos Aires la esposa de 
don Alejo Long con su hijo Lauro. 
Es posible lleguen hasta el Uru¬ 

guay para una breve visita. 

EL ADMINISTRADOR 

De regreso de una gira de visi- 
las a varios agentes de Colonia y 
Buenos Aires, halló una buena pi¬ 

la de correspondencia que había 
llegado en su ausencia. Algunas 

de las cartas contienen noticias— 
lo que es menester pasar al Direc¬ 

tor. Les ruego, buenos señores co¬ 

rresponsales, de escribir directa¬ 
mente al señor Tron cuando tengan 

noticias? incluyendo un suelto que 
se refiera a la cuestión dinero, v 

él me lo pasará; como somos muy 
amigos me escribe muy a menudo. 

Muy pocos lectores me han avisa¬ 
do que no desean continuar des¬ 

pués del 31 de agosto — lo que me 
hace pensar que nuestro humilde 
periódico es del agrado general. 

Las cobranzas bastante bien — di¬ 
go entran — pero les ruego a los 

atrasados de no esperar por eso— 
en honor a la verdad, la mitad no 

han abonado todavía y la imprenta 
hay que abonarla.—Ya sacamos 990 

ejemplares — una buena cifra — 
¡ qué oportunidad para los avisado¬ 
res ! Bueno, bueno, voy a cortar 

porque se aburrirá usted, estimado 
lector. Hasta la próxima. 



“LA PALMA” 

Tienda, Sastrería, Mercería y Ropería 

de ONSARI E IBAÑEZ 

Acaba de recibir un extenso surti¬ 
do en los ramos indicados para las 
estaciones de Otoño e Invierno. 

NUEVA HELVECIA 

Sucesión ALBERTO REISCH 

Fábrica de Carros y Carruajes 

Cajonería y Servicio Fúnebre 
--- | 

COLONIA SUIZA 



Taller de Bombería 
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Cuartos de baño 
Sanidad 
WW\ Bombas 

Se fabrican Tanques y Bebederos de zinc 
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Tengo disponibles 2 molinos a viento 
Marca “STAR” 

con cañería, en perfecto estado 

Nueva Helvecia. Dep. COLONIA. 

LA URUGUAYA 
Fábrica de Muebles y Sillas 

Carpintería y Cajonería Fúnebre 
DE 

m 

m MAMO 

Participo al público en general, que he 
agregado a la mueblería la fabricación de si¬ 
llas, las que recomiendo por su baratura,, 
solidez y elegancia.—NUEVA HELVECIA. 



. 
* 

' 
- 








